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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0173/2011, presentada por Krasimir Krumov, de nacionalidad 
búlgara, sobre el supuesto incumplimiento por parte de las autoridades 
búlgaras de la legislación de la Unión Europea en materia de coordinación de 
los regímenes de seguridad social

1. Resumen de la petición

El peticionario regresó a Bulgaria en 2010, después de haber trabajado durante seis meses en 
Chipre y el Reino Unido, y se inscribió como desempleado en la oficina de empleo de Sofía. 
Sin embargo, las autoridades búlgaras competentes no le han pagado las prestaciones a las que 
cree tener derecho, y dado que considera que ello viola el Reglamento (CE) nº 883/2004 y el 
Reglamento (CE) nº 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la coordinación 
de los regímenes de seguridad social, pide al Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de mayo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011.

«El peticionario declara haber trabajado durante 3 años en el extranjero antes de volver a su 
país de origen, Bulgaria. A su regreso, presentó documentos que certificaban el tiempo que 
había pasado trabajando en el extranjero ante las autoridades búlgaras, que le denegaron las 
prestaciones por desempleo que solicitaba. 

En general, la legislación de la UE en el ámbito de la seguridad social establece la 
coordinación, pero no la armonización, de los sistemas de seguridad social. El Derecho de la 
Unión no limita las competencias de que disponen los Estados miembros para organizar sus 
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sistemas de seguridad social y, a falta de armonización a escala de la UE, corresponde a la 
legislación de cada Estado miembro establecer los requisitos de concesión de las prestaciones 
de seguridad social, así como el importe y la duración del período de concesión de estas. No 
obstante, al ejercer sus competencias, los Estados miembros deben respetar el Derecho de la 
Unión y, especialmente, las disposiciones del Tratado sobre la libre circulación de los 
trabajadores o la libertad, reconocida a todo ciudadano de la Unión Europea, de circular y 
residir en el territorio de los Estados miembros, de acuerdo con las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 883/2004. Este instrumento legislativo establece normas y principios 
comunes que deben cumplir todas las autoridades nacionales en la aplicación del Derecho 
nacional. Estas normas garantizan que la aplicación de las distintas legislaciones nacionales 
respete los principios básicos de igualdad de trato y no discriminación. 

Las normas que coordinan las prestaciones por desempleo están recogidas en el capítulo 6 del 
Reglamento (CE) nº 883/2004. En principio, los trabajadores desempleados debe solicitar las 
prestaciones por desempleo en el Estado miembro donde haya trabajado más recientemente y 
la institución competente de ese Estado miembro también está obligada a tener en cuenta —si 
es necesario— los períodos de seguro o de empleo cumplidos por la persona afectada en otros 
Estados miembros. Para aplicar esta norma de agregación, la persona afectada debe haber 
cumplido el período más reciente de empleo o de seguro con arreglo a la legislación en virtud 
de la cual solicita las prestaciones.

No obstante, existe una exención en el artículo 65 del Reglamento (CE) nº 883/2004 para las 
personas que durante su último período de empleo hayan residido en un Estado miembro 
distinto del Estado miembro competente. Estos trabajadores transfronterizos podrán solicitar 
sus prestaciones de desempleo en el Estado miembro donde residan.

En este contexto, podría ser útil aclarar el concepto de “residencia” establecido en el 
Reglamento (CE) nº 883/2004 y el alcance del artículo 65. De acuerdo con la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia Europeo (véanse los asuntos C-76/76 Di Paolo, C-216/89 Reibold, 
C-102/91 Knoch, etc.), el concepto del Estado miembro de residencia del trabajador, que 
aparece en el artículo 65 del Reglamento (CE) nº 883/2004, debe circunscribirse al Estado 
donde el trabajador mantenga su residencia habitual y donde se encuentre el centro habitual 
de sus intereses, aunque esté empleado en otro Estado miembro. 

Compete fundamentalmente a la institución nacional afectada (es decir, a los servicios de 
empleo de Bulgaria) determinar el lugar de residencia de la persona afectada basándose en las 
circunstancias objetivas de cada caso concreto. La Comisión no puede arrogarse la 
competencia para realizar unas investigaciones que deben llevarse a cabo en el ámbito 
nacional. 
La información aportada no permite a los servicios de la Comisión determinar si las 
conclusiones alcanzadas por las autoridades búlgaras son conformes con la legislación de la 
UE o no; eso dependerá de las circunstancias objetivas pertinentes del caso.

Corresponde a las autoridades nacionales, o bien a los tribunales nacionales, investigar las 
circunstancias objetivas del caso del peticionario, teniendo en cuenta las normas pertinentes 
de la UE y la jurisprudencia del Tribunal. 

Se aconseja al peticionario que no incumpla ninguno de los plazos establecidos para actuar de 
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conformidad con los procedimientos nacionales.»


